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GLOSARIO 
 
 

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials), 
órgano que establece normas, publica especificaciones y hace pruebas de 
protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas en todo los 
Estados Unidos. A pesar de su nombre, la asociación representa no sólo a las 
carreteras, sino también al transporte por aire, ferrocarril, agua y transporte 
público.  
 
ADITIVOS PARA CONCRETO son componentes de naturaleza orgánica (resinas) 
o inorgánica, cuya inclusión tiene como objeto modificar las propiedades físicas de 
los materiales conglomerados en estado fresco. Se suelen presentar en forma de 
polvo o de líquido, como emulsiones. 
 
AGREGADO mezcla de arena y piedra de granulometría variable, de origen 
natural o artificial, el cual tiene un porcentaje de participación dentro de la unidad 
cubica de concreto. 
 
ALTERNATIVA es la opción existente entre dos o más cosas. Una alternativa, por 
lo tanto, es cada una de las cosas entre las cuales se elige. 
 
ASFALTO  es la capa o base que constituye el suelo de una construcción o de una 
superficie no natural, suele asociarse en algunos países al pavimento, el material 
utilizado para construir calles, rutas y otras vías de comunicación. 
 
BRIQUETA muestra cilíndrica de asfalto tomada de la vía para ensayos de 
laboratorio. 
 
CARPETA ASFÁLTICA es la capa superior de un pavimento flexible que 
proporciona la superficie de rodamiento para los vehículos y que es elaborada con 
materiales pétreos y productos asfalticos.     
 
C.B.R. (California Bearing Ratio, Ensayo de Relación de Soporte de California), 
ensayo para determinar la capacidad de soporte de suelos y agregados 
compactados en laboratorio, permite evaluar la calidad del terreno para 
subrasante, subbase y base de pavimentos.   
 
CRUDO DE CASTILLA (Producto ECOPETROL). El crudo de castilla es un 
petróleo crudo pesado que se extrae de la zona de los llanos orientales (Meta, 
Colombia) con propiedades fisicoquímicas similares al del asfalto. 
 
ESCARIFICADO remoción de la superficie de la vía en la profundidad total del 
material que forma la capa asfáltica existente, mediante el uso de una 
motoniveladora con escarificador incorporado.  
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FUNDACIÓN es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir 
en forma adecuada las cargas de la estructura al suelo y brindar a la misma un 
sistema de apoyo estable. 
 
HOLÍSTICO La holística es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o 
corriente que analiza los eventos desde el punto de vista de las múltiples 
interacciones que los caracterizan. El holismo supone que todas las propiedades 
de un sistema no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus 
componentes. En otras palabras, el holismo considera que el sistema completo se 
comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. 
 
IMPRIMACIÓN riego de aplicación de un material asfaltico, en forma de película, 
sobre la superficie de la subrasante o de un material granular no tratado (subbase 
o grava de rio) o sobre una base granular no tratada, con el objeto de prepararla 
para recibir cualquier otro tratamiento asfáltico. 
 
MALTENOS fracción soluble en hidrocarburos saturados de bajo punto de 
ebullición. Están constituidos por anillos aromáticos, nafténicos y con muy pocas 
cadenas parafínicas. Generalmente existe mayor proporción de maltenos que de 
asfaltenos cuando se hablan de asfaltos. El mayor contenido de maltenos es el 
que le da la calidad a un asfalto, esto quiere decir que la naturaleza química de los 
maltenos regula en gran parte las propiedades químicas de los asfaltos. 
 
PARCHEO tratamiento que se hace a la vía en el que se intervienen áreas 
localizadas de pavimento para corregir defectos relacionados con un deterioro 
estructural o problemas de humedad, de materiales o de construcción, la 
intervención puede abarcar sólo las capas asfálticas (parcheo) o comprender 
también las granulares o estabilizadas hasta lograr un apoyo firme (bacheo), 
dependiendo de la naturaleza del deterioro. 
 
PAVIMENTO es la capa o base que constituye el suelo de una construcción o de 
una superficie no natural, suele asociarse en algunos países al asfalto, el material 
utilizado para construir calles, rutas y otras vías de comunicación. 
 
RECICLAJE transformación de materiales usados, que de otro modo serían 
simplemente desechos, en recursos muy valiosos.  
 
RESIDUO material que pierde utilidad tras haber cumplido con su misión o servido 
para realizar un determinado trabajo. El concepto se emplea como sinónimo de 
basura por hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. 
 
SUPERFICIE DE RODAMIENTO Es aquella faja que se ha condicionado 
especialmente para el tránsito de los vehículos. En las carreteras de primera 
categoría esta superficie es pavimentada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente, la manera más común del tratamiento de residuos, es explotar al 
máximo los recursos por medio de su reutilización o reciclado antes de su 
vertimiento y eliminación, esto con el fin de favorecer la conservación del medio 
ambiente, contrarrestar la proliferación de vertederos y contribuir a la reducción en 
el uso de materias primas naturales. Lo usual es referir estas nociones con los 
residuos sólidos urbanos, ya que elementos como el plástico, vidrio, papel, materia 
orgánica, etc.,  tienen mayor presencia en la sociedad, pero estos conceptos se 
extienden hoy en día a muchos residuos de los que se puede sacar partido y 
reutilizarlos. En este sentido se puede afirmar que las posibilidades que tiene el 
reciclado son enormemente amplias, tal es el caso del reciclaje de pavimentos 
asfálticos, que actualmente muestra una predisposición al emplearse para la 
recuperación de carreteras. 
 
La rehabilitación de vías con material reciclado es una práctica que consiste en la 
reutilización de los materiales procedentes de las capas que conforman la 
estructura del pavimento que ya han estado en uso, estos materiales que ya no 
tienen las mismas propiedades naturales iniciales por el uso, pero aún conservan 
componentes que pueden ser reutilizados para crear nuevos materiales. 
 
En los procedimientos de construcción y mantenimiento de vías, se pierden 
ingentes recursos naturales y energía, teniendo en cuenta esto, con la utilización 
de materiales reciclados se reduciría el consumo de estos recursos y se evitaría el 
crecimiento de áreas de vertimiento de materiales, disminuyendo el impacto 
ambiental y asimismo, se pretende que la vía sea utilizada en forma integral como 
cantera productora de material y vertedero de residuos del mismo sobrante.  
 
El mantenimiento de vías por medio de procedimientos de reciclado y sustitución 
de materia prima, de acuerdo a lo investigado puede alcanzar hasta un ahorro del 
25% aproximadamente, esta investigación tratará de mostrar que con los 
reciclados de pavimentos y sus  procedimientos para realizarlo, lograremos 
obtener beneficios económicos e indirectamente se conseguirá disminuir el daño 
ambiental. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

El aprovechar los residuos surge como un tema prioritario para salvaguardar el 
agotamiento de recursos naturales, cubriendo las exigencias progresivas de 
materia prima y principalmente minimizar la insuficiencia de sitios para la 
disposición final de residuos, preservando, de esta manera, el medio ambiente.  
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar una orientación del problema de reciclado 
de pavimentos, siguiendo el análisis de un caso específico, en una vía privada en 
la ciudad de Bogotá, donde se requiere una rehabilitación estructural. 
 
Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

 
 
“¿El pavimento reciclable si representa una alternativa económica y ambiental 

adecuada para la desarrollo sostenible del país?”. 
 
 

De acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se 
define como:  
 
 

“¿se puede encontrar una posible alternativa de reciclaje para ser utilizada en la 
elaboración de pavimentos, diferente a las existentes, buscando siempre la 

economía en el proceso y la protección del medio ambiente?”. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar por medio de un estudio el aprovechamiento de los materiales de 
pavimentos retirados y disponibles en la obra para ser reutilizados mediante una 
técnica adecuada para hacerlos nuevamente útiles, analizando la disminución de 
costos y favorecimiento al medio ambiente.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los materiales que se pueden reutilizar como materia prima para la 

elaboración de nuevo pavimento asfaltico. 
 Estimar las posibles alternativas de reciclaje que pueden ser utilizadas en la 

elaboración de pavimentos, buscando siempre la economía en el proceso y la 
protección del medio ambiente. 

 Determinar por medio del estudio si la reutilización de los materiales sobrantes 
representa una alternativa económica y ambientalmente factible, mostrando 
las ventajas y desventajas en cuanto al uso de pavimento asfaltico reciclado. 

 Realizar una descripción comparativa de costos en cuanto a la utilización de 
materiales nuevos y materiales reciclados.   
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 

Entre los recursos disponibles que se tienen en las obras viales encontramos que 
el pavimento ha sido sometido a procesos de fresado y retirado por procesos 
mecánicos, obteniendo una reducción en la demanda de agregados pétreos y 
asfalto, buscando con esto generar un menor impacto en el medio ambiente y una 
reducción en los costos de las obras. 
 

 
4. RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

Una vez concluido este estudio se habrán identificados los materiales que se 
pueden reutilizar como materia prima para la elaboración de nuevo pavimento 
asfáltico; se expondrán las alternativas encontradas para la reutilización del 
material de reciclaje como materia prima para la elaboración de nuevo pavimento; 
se determinará si la reutilización de los materiales sobrantes representa una 
alternativa económica y ambientalmente factible, mostrando las ventajas y 
desventajas en cuanto al uso de pavimento asfaltico reciclado; teniendo en cuenta 
lo anterior y la realización del cuadro comparativo de costos, se efectuará un 
análisis que mostrará si el aprovechamiento de los materiales de pavimentos 
retirados en la obra, disminuyen los costos y favorecen el medio ambiente. 
 
 
5. DELIMITACIÓN, LIMITACIONES Y ALCANCE 

 
 

5.1. DELIMITACIÓN 
 
5.1.1. Geográfica:  
 
Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Bogotá, desde donde se realizó 
todo el análisis y la investigación del tema presentado.  

 

5.1.2. Temporal: 
 
Se programó que para esta investigación el tiempo a utilizar sería de cinco (05) 
meses, distribuidos de la siguiente forma: 
 
PERIODO MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDAD 

Recolección 
de 

información 
x x x   

Observación  x x   
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diagnostica 

Estudio en 
campo  

  x x  

Análisis de 
pavimentos 
reciclados 

    x 

Conclusiones     x 

 
Tabla No. 1: Cronograma 

 
 
5.2. LIMITACIONES  
 
 
La investigación se ve limitada principalmente por la imposibilidad de tomar 
muestras directas en una obra en ejecución, donde estuviese en rehabilitación,  
usando material reciclable, y también hubiera sido ideal haber tomado muestras 
de pavimentos reciclados en varias frentes de trabajo y en distintas condiciones 
ambientales.   
 
La investigación puede quedar limitada a que los estudios de reciclaje no se están  
implementando, ni se les estaría dando la suficiente importancia. En 
consecuencia, hasta que no se implementen normas que obliguen a la 
reutilización de materiales para disminuir el impacto ambiental, no se tomará con 
la importancia requerida, ni se tomará conciencia de ello. 
 
 
5.3. ALCANCE:  
 
 
La investigación desarrollada tiene como alcance reunir en un documento de fácil 
entendimiento, el beneficio que trae para el medio ambiente y el ahorro de costos 
en las obras viales, la implementación de técnicas de elaboración y utilización del 
pavimento flexible con material reutilizado extraído de las mismas vías a las que 
se les hace mantenimiento o rehabilitación. 
 
 
6. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE  
 
 
La estructura de un pavimento, construida sobre de una fundación adecuada, tiene 
como propósito suministrar una superficie de rodamiento que permita el tráfico 
seguro y cómodo de los vehículos, a velocidades operacionales anheladas y bajo 
cualquier situación climática. Hay una gran variedad de tipos de pavimento, 
dependiendo del tipo de vehículos que circularan y del volumen de tráfico. 
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Una vía que no se encuentre en buenas condiciones de funcionamiento, puede 
generar restricciones a la velocidad para la que fue diseñada y el consecuente 
peligro que conllevaría transitar por ella. Asimismo, las cargas que le transmiten 
los vehículos continuaran el proceso de deterioro hasta que definitivamente se 
volverá intransitable. 
 
Es poco probable que un pavimento sufra una ruptura catastrófica, solo ocurriría si 
estuviera construido sobre una falla geológica o que este sobre terraplenes 
conformado por suelos expansivos. La degradación del pavimento se da 
normalmente por el paso del tiempo en forma continua desde su puesta en 
funcionamiento, en donde en forma gradual va acumulando deformaciones 
plásticas, originadas por la operación del tráfico, las cargas que recibe a diario y 
los efectos del clima que puede tener variaciones de temperatura y humedad. 
Además, la posición de “ruptura” de un pavimento es en cierta forma indefinida y 
subjetiva, existiendo diferencias entre los técnicos y los administradores en cuanto 
al instante mismo para restaurar un pavimento que muestra un cierto nivel de 
deterioro estructural y/o funcional.    
 
 
6.1. COMPONENTES DE UN PAVIMENTO 
 
 
En el siguiente esquema se muestra los principales componentes de un pavimento 
asfaltico, se puede pensar que la estructura de un pavimento está constituida por 
una superestructura sobre una fundación, creada con resultado de un estudio 
geotécnico apropiado. En los pavimentos de vías, la superestructura está 
compuesta por la capa de revestimiento y la capa base; la fundación está formada 
por las capas de sub-base y suelo compactado.  
 

 
Figura No. 1: Sección típica de un pavimento 

 
En donde: 
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1. Capa de Rodadura  
2. Capa Base  
3. Capa Sub-base  
4. Suelo Compactado  
5. Subrasante 
6. Sub-drenaje longitudinal 
7. Revestimiento de Hombreras 
8. Sub-base de Hombreras 
 
 
Chávez, (2012) afirma: 
  

La capa de rodadura o revestimiento asfáltico tiene las siguientes funciones: 
 

 Impermeabilizar el pavimento, para que las capas subyacentes puedan 
mantener su capacidad de soporte. 

 Proveer una superficie resistente al deslizamiento, incluso en una pista 
húmeda. 

 Reducir las tensiones verticales que la carga por eje ejerce sobre la capa 
base, para poder controlar la acumulación de deformaciones plásticas en dicha 
capa.  
 
La capa base tiene las siguientes funciones: 
 

 Reducir las tensiones verticales que las cargas por eje ejercen sobre las 
capas sub-base y suelo natural. 

 Reducir las deformaciones de tracción que las cargas por eje ejercen a la 
capa de revestimiento asfáltico. 

 Permitir el drenaje del agua que se infiltra en el pavimento, a través de 
drenajes laterales longitudinales, (Figura 1). 

 
La capa subbase está constituida por un material de capacidad de soporte 
superior a la del suelo compactado y se utiliza para permitir la reducción del 
espesor de la capa base. 
 
La capa de suelo reforzado, puede estar presente en una estructura de pavimento, 
para poder reducir el espesor de la capa subbase.  
 
El suelo compactado, es el mismo suelo del terraplén, que esta escarificado y 
compactado una cierta profundidad dependiendo de su naturaleza o de las 
especificaciones del proyecto. 
 
 
6.2. PROYECTO DE UN PAVIMENTO  
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Proyectar un pavimento significa determinar la combinación de materiales, 
espesores y posiciones de las capas constituyentes que sea más económica, de 
entre todas las alternativas viables que satisfagan los requisitos funcionales 
requeridos. Se trata de una actividad que incluye todos los pasos usuales de un 
proyecto de cualquier tipo de estructura, donde el producto elaborado incluye las 
especificaciones que serán seguidas durante la construcción. 
 
En el análisis económico de las alternativas se tiende a concentrar únicamente en 
el costo inicial (construcción de pavimento nuevo), sin embargo el ideal es adoptar 
un enfoque de sistema de gerencia de pavimentos (SGP) en nivel de proyecto, 
que consiste en buscar la minimización del costo total del ciclo de vida del 
pavimento, que está compuesto por la suma de los costos de construcción (costo 
inicial), de mantenimiento (recurrente durante el periodo de proyecto) y de 
rehabilitación (al final del periodo de proyecto).  
 
Otra recomendación importante es analizar el mayor número posible de 
alternativas para la sección del pavimento, considerando todos los tipos de 
estructura que sean capaces de satisfacer los requisitos funcionales especificados 
(pavimentos flexibles, semirrígidos, rígidos, etc.). (Chávez, 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura No. 2: Actividades pertenecientes a un proyecto 

PROYECTO 1. Definición del problema 

2. Obtención de información necesaria 

3. Concepción y generación de alternativas técnicamente viables 

4. Análisis de desempeño esperado y determinación de alternativas 
aceptables 

5. Análisis de alternativas aceptables 

6. Definición de la solución a ser implementada 

ESPECIFICACIONES CONSTRUCCIÓN 

De los materiales de 
construcción 

De los procesos 
constructivos 

Del control tecnológico y la 
calidad de ejecución 
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Se puede aplicar un sistema de gerencia de pavimento, en el cual no se pretende 
minimizar únicamente el costo de construcción del pavimento, si no el costo total 
del ciclo de vida, definido en la Figura 3. 
 

 
Figura No. 3: Costo del ciclo de vida de un pavimento CCV 

 

 

 
 

Fuente: Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Ingeniería de pavimentos, Brasil 2000 
 
donde: 
 
CCV = Costo del ciclo de vida de un pavimento. 
CI = Costo inicial de la construcción del pavimento nuevo. 
CCi = Costo de mantenimiento por año “i”. 
CR(PP) = Costo de restauración al final del periodo de proyecto (PP). 
r = Tasa de oportunidad del capital (% por año) = tasa interna de retorno de 
inversión de riesgo mínimo de economía. (r = 16% - 6% = 10%) donde 6% 
representa la inflación. 
 
 
La ventaja de este procedimiento está en poder elegir la solución más eficaz en 
términos económicos y no aquella que es de menor costo de implantación. El 
procedimiento convencional puede llevar a serios problemas cuando llega el 
momento de restaurar el pavimento. El caso típico de los pavimentos semirrígidos 
cuya restauración tiende a ser dispendiosa debido a la reflexión de las fisuras de 
la base cementada. (Chávez, 2012). 
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Chávez, (2012) afirma: 
 
Por las consideraciones realizadas el proyecto de un pavimento debe tener los 
siguientes componentes: 
 

 Dimensionamiento estructural: donde se determina la sección del pavimento 
para que sea capaz de resistir los efectos deteriorantes de las cargas de 
tráfico. 

 Especificación de los materiales de construcción: incluyendo los procesos 
constructivos y procedimientos para el control tecnológico de calidad.  

 Proyecto geotécnico: incluyendo la consideración eventual de problemas 
como el acolchonamiento de suelos arcillosos debajo el peso de los 
terraplenes, la estabilidad y erosionabilidad de los taludes. 

 Proyecto de drenaje: donde se determinan, dimensionan y especifican los 
elementos necesarios para el retiro de las aguas de infiltración. 

 
 
6.3. COMPORTAMIENTO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS  
 
 
6.3.1. Comportamiento mecánico  
 
El pavimento está sometido a la aplicación de cargas cíclicas provenientes del 
tránsito.  
 
Una estructura típica conformada por carpeta asfáltica, base, subbase granular y 
terreno de fundación, soporta esfuerzos de tracción debajo de la carpeta asfáltica 
y de compresión a nivel de las otras capas, incluyendo el terreno de fundación, 
como se muestra en la figura 4.  

 
Figura No. 4: Esfuerzos generados en las capas de una estructura típica de pavimento 
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Los esfuerzos horizontales se disipan a través de la carpeta asfáltica, pasando de 
un valor positivo a uno negativo, esta condición origina esfuerzos de tracción en la 
fibra inferior de la carpeta asfáltica. Los esfuerzos verticales de disipan a través de 
las capas granulares hasta llega a la subrasante.    

 
El parámetro de diseño de mezclas asfálticas es el módulo resiliente, este 
parámetro se obtiene de ensayos de tracción indirecta. 
 
Los franceses, teniendo como base su experiencia y conocimiento de conceptos 
mecanísticos prepararon un catálogo que fue mejorando con los años. La versión 
más reciente del catálogo francés es de 1998, “Catalogue Des Structures Types 
de Chaussées Neuves”.  
 
Referente al terreno de fundación, el catalogo sugiere que la estructura del 
pavimento debe apoyarse sobre terreno estable, con CBR no menor a 7% (según 
el catálogo un suelo clasificado como PF1 no se usa como cimentación de 
pavimentos).   
 
El catalogo francés propone “pavimentos asfalticos de alto espesor”, considera 
carpeta asfáltica colocada sobre base y/o subbase con asfalto. Los pavimentos 
conformados por este tipo de estructura son la solución para cualquier tipo de vía. 
Además, se tienen otras alternativas como los “pavimentos flexibles” que son 
estructuras compuestas por más de una capa de revestimiento asfaltico, que 
dependiendo del trafico pueden ser de hasta 15 cm o ser una capa fina de 
protección superficial, el resto de las capas son de material granular. 
 
El concepto de colocar una capa asfáltica sobre capas de base granular pretende 
profundizar los esfuerzos de tracción, de tal manera que las fisuras no se reflejen 
en la superficie. La carpeta asfáltica solo cumpliría el papel de revestimiento, 
criterio por el que fue creado.   
 
La carpeta asfáltica distribuye esfuerzos de compresión, mientras los esfuerzos de 
tracción son absorbidos por la base con asfalto. Desde este punto de vista el 
ensayo de tracción indirecta no representaría el comportamiento de la carpeta 
asfáltica, sino más bien un ensayo de compresión confinada cíclica. (Diseño 
moderno de pavimentos asfalticos, Perú, 2006). 
 
La National Asphalt Pavement Association NAPA y U.S. Department of 
Transportation Federal Highway Administration FHWA, en el año 2001 publico 
“HMA  Pavement Mix Type Selection Guide”. Dicha guía considera estructuras 
conformadas por carpeta asfáltica superficial, carpeta asfáltica intermedia y base 
granular, colocadas sobre subrasante preparada, como se muestra en la figura 5. 
 
El concepto americano, similar al concepto francés considera que la carpeta 
asfáltica trabajara a compresión. La nueva Guía de Diseño de Pavimentos 
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AASHTO 2002, considera que el ensayo que simula el comportamiento de la 
mezcla asfáltica, es el ensayo de compresión triaxial cíclico, cuyo parámetro 
elástico de diseño es el módulo dinámico E*. (Diseño moderno de pavimentos 
asfalticos, Perú, 2006). 
 

 
 

Figura No. 5: HMA sobre base agregado 

 

 

6.4. MEZCLAS ASFÁLTICAS CON AGREGADOS RECICLADOS  
 
 
Debido a la naturaleza flexible del pavimento asfaltico, las carpetas siempre 
utilizan áridos gruesos y finos provenientes de la trituración de rocas de buena 
calidad, también se admite una pequeña cantidad de finos naturales en las capas 
de base. 
 
La vida útil de una capa de rodadura está determinada en gran medida por los 
materiales que la componen, el fallo estructural por grandes deformaciones 
plásticas en un pavimento flexible puede producirse por el uso de un árido con 
caras redondeadas, una granulometría poco adecuada, una arena de mala calidad 
o un porcentaje de ligante alto, entre otras causas. 
 
Para el diseño, construcción y control se tiene la Norma INVIAS 461-13 para 
Reciclado de Pavimento Asfáltico con algunas variaciones, esta comprueba que 
las mezclas resultantes cumplen con las resistencias requeridas. 
 
 
6.5. ALTERNATIVAS UTILIZADAS EN LA RECUPERACIÓN DE VÍAS 
 
Para la recuperación de vías los diseñadores recomiendan fundamentalmente dos 
opciones: 
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Opción 1 - Ejecución de parcheos y substitución de materiales, sobre carpetas 
asfálticas 
Opción 2 - Fresado del pavimento destruido existente y su refuerzo posterior con 
materiales de base y mezclas asfálticas. 
 
Existe una opción adicional que no hace parte de las soluciones planteadas por 
los diseñadores pero que es normalmente usada por algunas entidades 
gubernamentales de nuestro país: 
 
• Sello de grietas 
• Parcheo 
• Sin sobre carpeta 
 
Esta solución no es conveniente ya que se seguirá presentando deterioro y 
deformaciones en la vía, lo que implica que regularmente se deban realizar más 
parcheos que generarían muchos costos.  
 
Para la realización de la opción 1 propuesta por los diseñadores, se tienen las 
siguientes alternativas: 
 
Alternativa 1 
 
• Sello de grietas 
• Parcheos con reemplazo de base 
• Sobre carpeta de rodadura muy gruesa 
 
Se utiliza muchos acarreos para llevar a depósito final el material reemplazado y el 
transporte a la obra de la base granular y la mezcla asfáltica, la vía no se reforma 
homogéneamente, esto puede generar asentamientos diferenciales a futuro 
debido a  las altas repeticiones de carga producidas por el transporte de la base 
granular y mezcla asfáltica.  
 
Alternativa 2 
 
• Sello de grietas 
• Parcheos con reemplazo de base 
• Sobre carpetas en base asfáltica y carpeta de rodadura 
 
En las dos alternativas anteriores debemos considerar que el material sobrante del 
pavimento resultantes del parcheo normalmente es desechado, en otros casos 
triturado y empleado en la vía como material de subbase o base, y no es 
considerada la recuperación del asfalto, este material podría ser reciclado con 
algunos aditivos y utilizados en las vías como bases asfálticas.  
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Para la realización de la opción 2, propuesta por los diseñadores, se tienen las 
siguientes alternativas: 
 
Alternativa 3 
 
• Fresado de carpeta deteriorada 
• Base granular o asfáltica y carpeta de rodadura 
 
En esta alternativa la capa de rodadura es fresada y reforzada, la vía es 
homogenizada, no se hacen parcheos, el material fresado es utilizado 
estructuralmente como material granular, lo que hace que las capas de refuerzo 
sean gruesas.    
 
Por medio de fresado de material, se puede recuperar el deterioro de la carpeta de 
rodadura de una vía en donde no se presenten fallas estructurales.  
 
Alternativa 4 
 
• Fresado de carpeta 
• Reciclaje de carpeta y base con emulsiones asfálticas 
• Nueva carpeta de rodadura 
 
Al utilizar emulsiones asfálticas, se ha encontrado dificultades en cuanto a la poca 
resistencia de las capas, causada especialmente por la mala utilización de las 
emulsiones al elaborar la mezcla final del material reciclado después de la rotura 
de la emulsión, en donde este material reciclado queda como una base granular. 
Este problema se puede solucionar con el empleo de aditivos. 
 
 
6.6. RECICLAJE CON ADITIVOS QUÍMICOS 
 
 
Al utilizar aditivos químicos sobre la carpeta asfáltica y la base deteriorada se 
mejora la técnica de fresar y reforzar la estructura, reduciendo cuantiosamente los 
espesores de refuerzo solicitados, debido al aumento del coeficiente estructural de 
los materiales reciclados con este método. El procedimiento es reciclar la carpeta 
y la base con aditivos y la adición eventual de emulsiones asfálticas para crear 
una nueva carpeta de rodadura. 
 
Uno de los beneficios más significativos del uso de reciclaje y su estabilización con 
aditivos químicos es la reutilización y potencialización del material existente, el 
cual es mejorado por medio de un proceso que disminuye los daños al medio 
ambiente ya que se disminuye la explotación de canteras al no utilizar agregados 
nuevos y se evita la exposición de altas cargas de transporte de material sobre la 
estructura del pavimento, que es un aspecto que casi nunca se tiene en cuenta. 
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6.7. EFECTO DE LOS ADITIVOS 
 
 
Al ser diluido en agua el aditivo actúa como catalizador, el agua suministra el 
oxígeno para realizar la reacción química catalítica en donde el agua genera el 
proceso pero no hace parte del mismo.  
 
Echeverría, (2012), afirma que en la práctica, el químico diluido actúa sobre el 
material de varias maneras: 
 
- Reduciendo la absorción de los materiales mediante una limpieza de los mismos. 
- Eliminando la materia orgánica mediante un proceso de oxidación acelerada, 
ésta se decanta (aglutina), de tal manera de no dejar vacíos con este material 
inadecuado, lo que disminuye la capacidad de soporte del material tratado. 
- Rompiendo las unidades asfalto-agregado y emulsificando en sitio este asfalto, el 
cual, después del proceso vuelve a formar ligas estables con el agregado. 
 
Después de incorporado el aditivo, los materiales evitan la saturación, durante 
este tiempo, este material no debe ser compactado en exceso. 
 
Echeverría, (2012), afirma que la rehabilitación con aditivos es el único sistema 
que, debido a la formación de uniones estables entre las partículas y al aumento 
de los maltenos por el efecto rejuvenecedor del aditivo, permite trabajar con 
porcentajes de asfalto residual de alrededor del 2.5% de la matriz reciclada. 
 
La mezcla de estos elementos permite la elaboración de bases estabilizadas,  
puede ser usando exclusivamente material de residuo de pavimento o combinando 
este material con los ya existentes de base. 
 
Obtenemos de acuerdo a lo anterior, una base impermeable muy resistente y algo 
flexible, que presenta unas características diferentes a las del material 
convencional (bases, pavimentos, etc.). Estas condiciones pueden ser aplicadas a 
vías con subrasante de bajo C.B.R., debido a que las cargas generadas por el 
transito es normalmente adsorbida por la base estabilizada.    
 
Otra importante característica del material reciclado estabilizado con aditivos, es 
que se puede almacenar por grandes periodos de tiempo, ya que su resistencia 
final se obtiene al ser compactado en la obra. 
 
El procesamiento de escombros de pavimento en Medellín, Colombia motivó la 
ponencia de Echeverria, J “Construcción de bases estabilizadas de alta resistencia 
reciclando en frío los desechos de pavimentos fallados” 6º Congreso Ibero-
Latinoamericano del Asfalto Santiago - Chile noviembre 1991, de la cual es 
importante tomar la información relacionada con el coeficiente estructural 
adoptado para los materiales reciclados con esta tecnología: 
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“Este coeficiente se fundamenta en el principio de “Número” estructural utilizado 
por el método AASHTO que está dado por la expresión. 
 
Ne = Esb x Csb + Eb x Cb + Ep x Cp 
 
Esb = Espesor de la subbase en pulgadas 
Eb = Espesor de la base en pulgadas 
Ep = Espesor del pavimento en pulgadas 
Csb = Coeficiente estructural de la subbase 
Cb = Coeficiente estructural de la base 
Cp = Coeficiente estructural del pavimento 
 
Para Medellín, los coeficientes que se recomiendan son: 
 
Subbase: De material de río más o menos clasificado: 0.09 
Base Granular: Triturada, tamaño máximo 1.1/2: 0.12 
Pavimento: Carpeta de rodadura en planta y en caliente: 0.33 
Pavimento: Agrietado y con parches: 0.18 
 
Con estos valores que son tomados de los coeficientes adoptados en varios de los 
Estados Unidos de Norte América, se compara la estructura necesaria para 
reforzar las vías por el sistema de Viga Benkelman y se comparó este diseño con 
la alternativa de reciclaje. Para comprobar que el diseño alterno estuvo bien 
escogido se pasó la Viga dos (2) años después comprobándose que el refuerzo 
que se necesitaba al cabo de este tiempo era nulo, así mismo en este tiempo se 
han venido observando las vías que tienen material reciclado y se puede afirmar 
que en cerca de 500.000 m2 construidos no ha fallado ninguna vía hasta la fecha. 
 
En ensayos de laboratorio se han encontrado valores de CBR de 300 y de 
estabilidad Marshall entre 4.000 y 5.000 libras. Sin embargo el material es al 
mismo tiempo elástico y no rígido como el concreto, lo que ha permitido un aporte 
inmenso a la Ingeniería en el sentido de desarrollar un material que por éstas 
características de alta resistencia, impermeabilidad, inflexibilidad, lo convierte en el 
único que funciona como una “hoja de resorte” o “muelle” de un vehículo a nivel 
vial, esto es, como una placa continua elástica y con una altísima capacidad de 
soporte. 
 
Para el Cálculo del coeficiente tomaremos la Avenida 80 - 81 entre Campos de 
Paz y la Fábrica de Licores la cual se recicló en su totalidad en junio de 1990 y de 
la cual disponemos de lo siguiente: 
 

 Deflexiones de Viga Benkelman antes de reciclar. 

 Estructura existente (espesores) antes de reciclar. 



27 

 

 Diseño adoptado colocando sobreespesores. 

 Diseño alterno propuesto con reciclaje. 

 Deflexiones de Viga Benkelman dos años después de reciclar. 
 
Con estos valores se determinó que la sobre carpeta de refuerzo requerida, previo 
un parcheo en un área estimada en más del 30% era de 14 cm ( 5.51”) y al 
calcular con los coeficientes anteriores se obtuvo un Numero estructural 
recomendado de 3.7. 
 
Se adoptó como diseño alterno reciclar en un espesor de 15 cm. y una carpeta de 
rodadura de 6.4 cm. 
 
Los resultados de Viga de Benkelman dos años después arrojaron que no 
requería de refuerzo adicional y al determinar el coeficiente del material reciclado 
se obtuvo un número estructural de 0.31”. 
 
El trabajo citado concluía: “por lo anterior, es que para efectos prácticos se está 
trabajando considerando que 10 cm. de material reciclado en el centro de acopio 
reemplaza 20 cm. de base triturada y no lo que se ha obtenido (26 cm.) para 
trabajar con un coeficiente de seguridad, esto debido de que además en el acopio 
el material sale menos homogéneo que al ser producido con una recicladora. 
 
Para otros trabajos en vías o ciudades se tendrían que implementar los programas 
de acuerdo a las condiciones locales, agregados, asfaltos, equipos disponibles, 
etc.” 
 
Lo anterior asumía que el Número estructural del material reciclado con aditivos en 
el acopio debería tomarse alrededor de 0.24. 
 
Posteriormente se hizo una investigación en la Universidad del Cauca, Arenas, H; 
Peña J; Padilla F; Ramírez A. “Caracterización dinámica y comportamiento a la 
fatiga de bases recicladas y mezcladas en frío” Décimo simposio colombiano 
sobre ingeniería de pavimentos- Cali-Colombia junio 1995, del cual se toma lo 
referente a bases con aditivos: 
 
“Los materiales obtenidos de reciclar y estabilizar bases en frío, según las 
alternativas estudiadas, presentan un comportamiento dinámico normal, similar al 
que observan las mezclas asfálticas en caliente: Los módulos dinámicos tienden a 
decrecer a medida que se disminuye la frecuencia de solicitación de las cargas. 
 
El mejor comportamiento a fatiga se logra con bases recicladas en frío con aditivo 
RCA- 10. Si bien, el comportamiento dinámico de estos materiales es bastante 
sensible a la variación de la temperatura, la curva de fatiga, de menor pendiente, 
permite pensar en materiales con una mayor vida a fatiga. 



28 

 

La alternativa de reciclar y estabilizar bases en frío con aditivo RCA-10 (0.06 lt/m3) 
más crudo de castilla (1.0%), permite lograr un material de mejor comportamiento 
dinámico que en los casos en que las bases se reciclan únicamente con aditivo o 
con crudo de castilla y un comportamiento a fatiga similar al obtenido con bases 
reciclada únicamente con el aditivo RCA-10. La adición del crudo contrarresta la 
susceptibilidad térmica de las bases recicladas únicamente con aditivo, 
permitiendo obtener un material con un comportamiento dinámico mucho más 
estable”. 
 
Y dentro de las conclusiones del mismo estudio tenemos: 
 
“El comportamiento dinámico y a la fatiga de las bases recicladas en frío con 
aditivo RCA-10, mejora con el tiempo de curado. A pesar de que estos materiales 
presentan un buen comportamiento a la fatiga, deben protegerse al menos con un 
sello asfáltico, para evitar su deterioro en presencia de agua. 
Desde el punto de vista económico, el adecuado comportamiento dinámico y a la 
fatiga de las bases recicladas con aditivo (0.06 lt/m3) más crudo de castilla, se 
refleja en el requerimiento de menores espesores de capa para satisfacer la 
capacidad estructural del pavimento y en el logro de una mayor vida útil del 
mismo”. 
 
El estudio igualmente hace énfasis a que los mejores resultados se lograban con 
briquetas preparadas con aditivos después de 14 días. 
 
Lo anterior nos indica que las bases recicladas con aditivos debían tratarse como 
mezclas asfálticas, lo que nos dice que el coeficiente adoptado de 0.24 para los 
materiales procesados en centros de acopio sin trituración y 0.28-0.30 para 
materiales procesados en sitio con recicladoras, que al parecer eran muy elevados 
y que no había una forma de probarlos con exactitud, debido a las vías en que fue 
utilizado este material, que llevaban poco tiempo de uso, aproximadamente cuatro 
años, ayudaba a generar las dudas sobre el tratamiento de las mismas, pero los 
datos tomados no estaban muy errados.  
 
Para el año de 1995 INVIAS adoptó las Normas de Construcción y Ensayos de 
Materiales para Carreteras, en donde en sus artículos 340 y 440, hacían 
referencia a las especificaciones constructivas de los materiales con emulsiones. 
 
Para los ensayos de laboratorio se definieron las normas E-738 y E-812 y se inició 
a dosificar las mezclas recicladas de acuerdo con las mismas, encontrando que, 
de acuerdo con el espesor de la carpeta y la base por reciclar y para porcentajes 
de asfalto residual menores al 2%, era pertinente adicionar crudo o emulsión en 
dosis pequeñas para cumplir con el ensayo de inmersión-compresión en lo relativo 
a resistencia conservada. 
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En otra investigación que fue elaborada en la Universidad del Cauca se demostró 
que el aditivo RCA-10 aumentaba los maltenos al emplearse a pavimentos 
envejecidos, otorgando el efecto de rejuvenecimiento que se manifestaba como 
premisa inicial. 
 
Durante varios años y de acuerdo al buen funcionamiento de las vías recicladas se 
continuó utilizando el mismo coeficiente estructural (0.28), aplicando las dosis de 
asfalto adicional cumpliendo con la norma de inmersión-compresión de INVIAS 
que adoptaba, coincidencialmente, períodos de curación de 14 días.  
 
Desde 1995 a la fecha se han construido aproximadamente más de 300 diseños 
alternos que presentan perfecto estado de servicio utilizando el mismo coeficiente. 
(Echeverría, 2012). 
 
Debemos tener en cuenta que el triturado de escombros de pavimento es 
convertido en subbases o bases granulares para vías secundarias o terciarias, con 
un coeficiente estructural de aproximadamente 0.12 en el mejor de los casos, 
quitándole la posibilidad de ser reutilizados como bases asfálticas, con un 
coeficiente mínimo de 0.24, entonces nos cuestionamos cuánto dinero a gastado 
el estado y cuantos recursos que pueden ser reutilizados no han sido 
aprovechados y se están perdiendo.   
 
En el caso de pavimentos fresados, se presenta el mismo caso, por lo que se 
obliga a adicionar bases granulares o asfálticas para adecuar la restructuración de 
la vía, ya que se está sustituyendo pavimento deteriorado con coeficientes 
estructurales de 0.18-0.20 por materiales granulares con coeficientes 
significativamente menores, ya que si bien se está homogenizando la estructura 
de la vía, también se está debilitando. 
  
Echeverría, (2012), nos dice que “desde 1992 a la fecha se han reciclado en sitio, 
con aditivos, cerca de 120.000 m3 y si a lo anterior se adicionan alrededor de 
80.000 m3 reciclados en el centro de acopio de Medellín en el período 1998-2003, 
se obtiene un volumen que respalda los coeficientes adoptados para los 
materiales reciclados con aditivos químicos. Nos referimos a cerca de 200 Km. de 
vías, en su gran mayoría arterias principales”. 
 
 
6.8. ANÁLISIS DE COSTOS  
 
 
Los valores de mano de obra, materiales, herramientas y tarifas de transporte 
fueron tomados de la revista CONSTRUDATA, edición 172, editorial Legis, 
Septiembre – Noviembre 2014. 
El análisis a realizar compara costos directos en la utilización de agregados 
naturales por agregados reciclados.  
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6.8.1. Datos de referencia  
 
El costo de los materiales utilizados para la realización del análisis se muestra en 
la tabla No. 2,  en donde por columna se refleja el valor del material incluyendo las 
pérdidas del mismo, así: 
 

 Columna 1. Nombre del material a utilizar. 

 Columna 2. Unidad de comercialización del material. 

 Columna 3. Valor por unidad de comercialización del material para el año 
2014, sin incluir impuestos. 

 Columna 4. Porcentaje de pérdida de material en obra. 

 Columna 5. Valor unitario de la pérdida de material. 

 Columna 6. Valor por unidad de material incluyendo la pérdida. 
 

  1 2 3 4 5 6 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR POR 

UNIDAD 
% 

PÉRDIDAS 

VALOR 
UNITARIO 
PÉRDIDA 

VALOR TOTAL 
INCLUYENDO 

PÉRDIDAS 

1 Arena de trituración  m3        45.000,00  0,05        2.250,00          47.250,00  

2 Arena fina m3        65.000,00  0,05        3.250,00          68.250,00  

3 Base asfáltica MDC-1 en obra m3      350.000,00  0,05      17.500,00       367.500,00  

4 Asfalto de liga kg          1.700,00  0,03              51,00            1.751,00  

5 Imprimación m2          2.000,00  0,03              60,00            2.060,00  

6 Grava fina 1/2"  m3        35.000,00  0,05        1.750,00          36.750,00  

7 Grava 3/4"  m3        42.000,00  0,05        2.100,00          44.100,00  

8 Grava reciclada 6-20 mm m3        20.000,00  0,05        1.000,00          21.000,00  

9 Arena fina reciclada m3        30.000,00  0,05        1.500,00          31.500,00  

10 Suelo seleccionado m3        26.000,00  0,05        1.300,00          27.300,00  

11 Aditivo RCA-10 gl        50.000,00  0,03        1.500,00          51.500,00  

 
Tabla No. 2: Costos generales de materiales 

 
 
En la tabla No. 3, se refleja los costos generales de la mano de obra, así: 
 

 Columna 1. Categoría de la mano de obra. 

 Columna 2. Asignación básica mensual vigente a octubre de 2014. 

 Columna 3. Asignación básica diaria vigente a octubre de 2014. 

 Columna 4. Factor prestacional. 

 Columna 5. Valor total. 
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  1 2 3 4 5 

ÍTEM CATEGORÍA 
ASIGNACIÓN 

BÁSICA 
MENSUAL 

ASIGNACIÓN 
BÁSICA 
DIARIA 

FACTOR 
PRESTACIONAL 

VALOR 
TOTAL 

1 Personal profesional especializado    3.036.000,00        101.200,00  60%    161.920,00  

2 Personal profesional    2.865.000,00          95.500,00  60%    152.800,00  

3 Tecnólogo en áreas de ingeniería    1.878.000,00          62.600,00  60%    100.160,00  

4 Oficial       924.041,00          30.801,37  60%      49.282,19  

5 Ayudante       616.000,00          20.533,33  60%      32.853,33  

 
Tabla No. 3: Costos generales de mano de obra 

 
 
En la tabla No. 4, observamos los costos generales relacionados con el transporte 
de insumos de la construcción, así: 
 

 Columna 1. Descripción del material. 

 Columna 2. Unidad de transporte. 

 Columna 3. Distancia a la obra desde la cantera o lugar de venta del 
material. 

 Columna 4. Costo unitario de transporte por kilómetro de recorrido. 

 Columna 5. Porcentaje de pérdida del material durante el transporte. 

 Columna 6. Costo unitario de pérdida del material. 

 Columna 7. Valor unitario de transporte incluido pérdidas. 

 Columna 8. Valor total transporte incluido perdidas.  
 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

TRANSPORTE 
DISTANCIA 

EN km 

COSTO 
UNITARIO 

$/u.km 

% 
PÉRDIDAS 

VALOR 
UNITARIO 
PÉRDIDA 

COSTO 
UNITARIO 
TRANSP. 

INCLUIDO 
PÉRDIDAS 

COSTO 
UNITARIO 

TRANSPORTE A 
OBRA 

1 Arena de trituración  VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

2 Arena fina VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

3 Base asfáltica MDC-1 en obra VJ volqueta 0,04      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00               2.060,00  

4 Asfalto de liga VJ cisterna 0,04      60.000,00  0,03        1.800,00     61.800,00               2.472,00  

5 Imprimación VJ volqueta 0,04      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00               2.060,00  

6 Grava fina 1/2"  VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

7 Grava 3/4"  VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

8 Grava reciclada 6-20 mm VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

9 Arena fina reciclada VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  

10 Suelo seleccionado VJ volqueta 0,3      50.000,00  0,03        1.500,00     51.500,00             15.450,00  
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11 Aditivo RCA-10 VJ cisterna 0,04      60.000,00  0,03        1.800,00     61.800,00               2.472,00  

 
Tabla No. 4: Costos generales de transporte de materiales 

 
 
6.8.2. Análisis comparativo de valores unitarios 
 
 
Buscando valorar el impacto económico que generaría el uso de agregados 
reciclados en obras viales, se han seleccionado los siguientes casos: 
 
1. Subbase de estabilizado granulométrico con agregado natural y agregado 
reciclado con un espesor de 0.20 m. 
2. Base asfáltica incluido riego de liga con agregado fino natural y agregado fino 
reciclado con un espesor de 0.20 m. 
 
Para el análisis de precio unitario para la subbase granular, reemplazamos los 
agregados naturales finos y gruesos por agregados reciclados. 
 
 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 

Subbase granular con agregado reciclado de E=0,20 m m2 

     
MATERIALES 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Suelo seleccionado m3 0,0185  $ 27.300,00   $       505,05  

Grava reciclada 6-20 mm m3 0,3024  $ 21.000,00   $    6.350,40  

Arena fina reciclada m3 0,1617  $ 31.500,00   $    5.093,55  

TOTAL MATERIALES  $ 11.949,00  

     
MANO DE OBRA Rendimiento: 100 m2/h 

 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Personal profesional especializado d 0,010   161.920,00         1.619,20  

Personal profesional d 0,050   152.800,00         7.640,00  

Tecnólogo en áreas de ingeniería d 0,060   100.160,00         6.009,60  

Oficial d 0,060      49.282,19         2.956,93  

Ayudante d 0,060      32.853,33         1.971,20  

TOTAL MANO DE OBRA      20.196,93  
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TRANSPORTE 
    

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Suelo seleccionado m3 0,019      15.450,00  293,55 

TOTAL TRANSPORTE            293,55  

     
EQUIPOS/HERRAMIENTAS 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Motoniveladora C 120 H h 0,0100   150.000,00         1.500,00  

Comp. Rodillo liso CAT 533 h 0,0100   150.000,00         1.500,00  

Cargador frontal CAT 966 h 0,0100      30.000,00             300,00  

Grupo electrógeno 250 KVA h 0,0100      40.000,00             400,00  

Planta estabilizadora 100 ton/h h 0,0100   290.000,00         2.900,00  

Volqueta 6 m3 vj 0,0060      50.000,00             300,00  

Camión regador agua h 0,0100      80.000,00             800,00  

TOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS        7.700,00  

     TOTAL COSTO DIRECTO      40.139,48  

ADMINISTRACIÓN 18%        7.225,11  

IMPREVISTOS 1%            401,39  

UTILIDAD 5%        2.006,97  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%            321,12  

TOTAL COSTO INDIRECTO        9.954,59  

VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)      50.094,07  

 
Tabla No. 5: APU Subbase granular con agregado reciclado de E=0,20 m 

 
 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 

Subbase granular con agregado natural de E=0,20 m m2 

     
MATERIALES 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Suelo seleccionado m3 0,0225  $    27.300,00   $       614,25  

Grava 3/4"  m3 0,4035  $    44.100,00   $ 17.794,35  

Arena de trituración  m3 0,2336  $    47.250,00   $ 11.037,60  

TOTAL MATERIALES  $ 29.446,20  

     



34 

 

MANO DE OBRA Rendimiento: 100 m2/h 
 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Personal profesional especializado d 0,010      161.920,00         1.619,20  

Personal profesional d 0,050      152.800,00         7.640,00  

Tecnólogo en áreas de ingeniería d 0,060      100.160,00         6.009,60  

Oficial d 0,060        49.282,19         2.956,93  

Ayudante d 0,060        32.853,33         1.971,20  

TOTAL MANO DE OBRA      20.196,93  

     
TRANSPORTE 

    

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Suelo seleccionado m3 0,023        15.450,00             355,35  

Grava 3/4"  m3 0,404        15.450,00         6.241,80  

Arena de trituración  m3 0,234        15.450,00         3.615,30  

TOTAL TRANSPORTE      10.212,45  

     
EQUIPOS/HERRAMIENTAS 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Motoniveladora C 120 H h 0,0100      150.000,00         1.500,00  

Comp. Rodillo liso CAT 533 h 0,0100      150.000,00         1.500,00  

Cargador frontal CAT 966 h 0,0100        30.000,00             300,00  

Grupo electrógeno 250 KVA h 0,0100        40.000,00             400,00  

Planta estabilizadora 100 ton/h h 0,0100      290.000,00         2.900,00  

Volqueta 6 m3 vj 0,0060        50.000,00             300,00  

Camión regador agua h 0,0100        80.000,00             800,00  

TOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS        7.700,00  

     TOTAL COSTO DIRECTO      67.555,58  

ADMINISTRACIÓN 18%      12.160,00  

IMPREVISTOS 1%            675,56  

UTILIDAD 5%        3.377,78  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%            540,44  

TOTAL COSTO INDIRECTO      16.753,78  

VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)      84.309,37  

 
Tabla No. 6: APU Subbase granular con agregado natural de E=0,20 m 
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Se realizó el análisis de precio unitario para mezclas asfálticas, en donde 
reemplazamos el agregado fino de trituración por agregado fino reciclado. 
 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 

Base asfáltica con agregado fino reciclado de E=0,10 m, incluye riego de liga m2 

     
MATERIALES 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Base asfáltica MDC-1 en obra m3 0,0225  $ 367.500,00   $    8.268,75  

Grava reciclada 6-20 mm m3 0,4035  $    21.000,00   $    8.473,50  

Arena fina m3 0,2336  $    68.250,00   $ 15.943,20  

Arena fina reciclada m3 0,0440  $    31.500,00   $    1.386,00  

Asfalto de liga kg 0,7000  $      1.751,00   $    1.225,70  

Imprimación m2 1,0000  $      2.060,00   $    2.060,00  

TOTAL MATERIALES  $ 37.357,15  

     
MANO DE OBRA Rendimiento: 230 m2/h 

 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Personal profesional especializado d 0,010      161.920,00         1.619,20  

Personal profesional d 0,050      152.800,00         7.640,00  

Tecnólogo en áreas de ingeniería d 0,060      100.160,00         6.009,60  

Oficial d 0,060        49.282,19         2.956,93  

Ayudante d 0,060        32.853,33         1.971,20  

TOTAL MANO DE OBRA      20.196,93  

     
TRANSPORTE 

    

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Base asfáltica MDC-1 en obra m3 0,05        15.450,00             772,50  

Arena fina m3 0,025        15.450,00             386,25  

TOTAL TRANSPORTE        1.158,75  

     
EQUIPOS/HERRAMIENTAS 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Planta de asfaltp B.G. TM-20 h 0,0043      305.000,00         1.311,50  

Comp. Rodillo liso CAT 533 h 0,0043      150.000,00             645,00  

Volqueta 6 m3 vj 0,0060        50.000,00             300,00  
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Rodillo neumático autopropulsado h 0,0043      120.000,00             516,00  

Barredora sopladora h 0,0087      290.000,00         2.523,00  

Terminadora asfáltica h 0,0430      130.000,00         5.590,00  

TOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS      10.885,50  

     TOTAL COSTO DIRECTO      69.598,33  

ADMINISTRACIÓN 18%      12.527,70  

IMPREVISTOS 1%            695,98  

UTILIDAD 5%        3.479,92  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%            556,79  

TOTAL COSTO INDIRECTO      17.260,39  

VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)      86.858,72  

 
Tabla No. 7: APU Base asfáltica con agregado fino reciclado de E=0,10 m 

 
 
 

ACTIVIDAD UNIDAD 

Base asfáltica con agregado fino natural de E=0,10 m, incluye riego de liga m2 

     
MATERIALES 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Base asfáltica MDC-1 en obra m3 0,0225  $ 367.500,00   $    8.268,75  

Grava fina 1/2"  m3 0,4035  $    36.750,00   $ 14.828,63  

Arena fina m3 0,2336  $    68.250,00   $ 15.943,20  

Arena de trituración  m3 0,0440  $    47.225,00   $    2.077,90  

Asfalto de liga kg 0,7000  $      1.751,00   $    1.225,70  

Imprimación m2 1,0000  $      2.060,00   $    2.060,00  

TOTAL MATERIALES  $ 44.404,18  

     
MANO DE OBRA Rendimiento: 230 m2/h 

 

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Personal profesional especializado d 0,010      161.920,00         1.619,20  

Personal profesional d 0,050      152.800,00         7.640,00  

Tecnólogo en áreas de ingeniería d 0,060      100.160,00         6.009,60  

Oficial d 0,060        49.282,19         2.956,93  

Ayudante d 0,060        32.853,33         1.971,20  

TOTAL MANO DE OBRA      20.196,93  
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TRANSPORTE 
    

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Base asfáltica MDC-1 en obra m3 0,050        15.450,00             772,50  

Grava fina 1/2"  m3 0,170        15.450,00         2.626,50  

Arena de trituración  m3 0,300        15.450,00         4.635,00  

Arena fina m3 0,025        15.450,00             386,25  

TOTAL TRANSPORTE        8.420,25  

     
EQUIPOS/HERRAMIENTAS 

    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Planta de asfaltp B.G. TM-20 h 0,0043      305.000,00         1.311,50  

Comp. Rodillo liso CAT 533 h 0,0043      150.000,00             645,00  

Volqueta 6 m3 vj 0,0060        50.000,00             300,00  

Rodillo neumático autopropulsado h 0,0043      120.000,00             516,00  

Barredora sopladora h 0,0087      290.000,00         2.523,00  

Terminadora asfáltica h 0,0430      130.000,00         5.590,00  

TOTAL EQUIPOS/HERRAMIENTAS      10.885,50  

     TOTAL COSTO DIRECTO      83.906,86  

ADMINISTRACIÓN 18%      15.103,23  

IMPREVISTOS 1%            839,07  

UTILIDAD 5%        4.195,34  

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%            671,25  

TOTAL COSTO INDIRECTO      20.808,90  

VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)   104.715,76  

 
Tabla No. 8: APU Base asfáltica con agregado fino natural de E=0,10 m 

 
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
VALOR UNITARIO 

POR M2 

1 Subbase granular con agregado reciclado de E=0,20 m                    50.094,07  

2 Subbase granular con agregado natural de E=0,20 m                    84.309,37  

3 Base asfáltica con agregado fino reciclado de E=0,10 m                    86.858,72  

4 Base asfáltica con agregado fino natural de E=0,10 m                  104.715,76  

 
Tabla No. 9: Análisis de precios unitarios de los diferentes casos 
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De acuerdo a los datos obtenidos la construcción de la subbase granular con 
agregado reciclado es 40.43% más económica que la construida con agregado 
natural, la disminución del valor se debe principalmente al costo del material y del 
transporte del material natural al sitio de la obra, que para este ejercicio le dimos 
un valor de 300 metros aproximadamente. 
 
Como resultado de la construcción de base asfáltica con agregado reciclado, 
vemos que es 17.05% más económica que la construida con agregado natural, 
encontrando igual que el caso anterior, que la disminución del valor se debe 
principalmente al costo del material y del transporte del material natural al sitio de 
la obra. 
 
Analizamos que no existe variación en los valores de equipos, transporte y mano 
de obra, pero si encontramos que la principal ventaja económica es la relacionada 
con el costo del material natural y su transporte, que para el ejercicio tomamos un 
valor cercano a la obra, deduciendo que a mayor distancia del lugar de provisión 
de materiales mayor va a ser el costo del transporte.   
 
De acuerdo a lo anterior podemos considerar que la utilización de agregados 
reciclados en la construcción de las capas de la estructura de pavimento asfaltico 
nos genera ahorros económicos considerables.   
 
Reciclar no genera grandes costos y si ahorra grandes sumas de dinero 
necesarias al adquirir agregado natural, además podemos optimizar el material 
viejo retirado de las vías, evitando el impacto ambiental que crea la explotación de 
agregado natural, se evitaría el uso de recursos no renovables, la utilización de 
explosivos, la extracción de capa vegetal, etc.                                                                     
 
Al usar agregados reciclados en las diferentes capas estructurales trae beneficios 
de ahorro significativo que puede variar entre un 10% y 30%. 
 
También se puede generar un ahorro en el consumo de combustibles y de 
neumáticos utilizados para el transporte de agregados naturales. 
 
Podemos agregar que al usar agregados reciclados estamos colaborando con la 
preservación del medio ambiente, ya que en la mayoría de los casos, estos son 
abandonados en los predios aledaños a las obras viales o son utilizados como 
relleno de otros lugares a manera de escombro.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
El criterio de reutilización de material extraído de las vías ha sido muy poco, al 
usar aditivos para recuperación de material se puede dar más aplicabilidad y 
duración al mismo, nuestros ingenieros siguen diseñando de forma habitual 
estructuras convencionales de material granular (subbase, base y pavimento en 
planta y en caliente), y recientemente fresado. 
 
Al aprovechar los materiales extraídos de las obras viales logramos conseguir 
beneficios económicos y al medio ambiente, ya que al aprovechar este material se 
disminuiría la apertura de nuevos yacimientos destinados a la extracción de 
agregados naturales , buscando lograr por completo el cierre de los mismos. 
 
Un ahorro significativo sería en el transporte de material de agregados naturales, 
ya que se puede reducir al utilizar el material reciclado en el mismo sitio de la 
obra, esto contribuiría a la conservación de la malla vial nacional, se reduciría la 
emisión de gases contaminantes al medio ambiente por la disminución del uso de 
los vehículos, se ahorraría también en combustible y mantenimiento de los 
vehículos.  
 
Las entidades estatales como el INVIAS, encargadas de expedir las normas y 
parámetros que regulan la construcción de vías, deberían crear una norma 
nacional que incorpore tecnologías sobre el uso del reciclaje de materiales, para 
evitar la excesiva utilización de material natural nuevo, protegiendo directamente 
los recursos naturales no renovables, esta norma podría incluir alguna clase de 
incentivo o beneficio económico para las empresas constructoras que utilicen en 
las obras material reciclado.   
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RESUMEN 
 
 

Es de gran importancia el tema del reutilización de residuos para resguardar los 
recursos naturales, buscar nuevas alternativas de adquisición de materia prima 
para suplir las necesidades básicas y reducir la insuficiencia de áreas para 
almacenar residuos y así preservar el medio ambiente.  
 
El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar un enfoque holístico 
sobre el uso de pavimentos reciclados como una posible alternativa económica y 
ambiental en las futuras obras del país.  
 
El estudio se efectuó sobre muestras finas y gruesas de agregados reciclados 
obtenidos a partir de la trituración de la capa de pavimento asfáltico, que eran 
retiradas de un reparcheo efectuado en la ciudad de Bogotá en una vía privada. 
Después de identificar estos agregados, se analizó como alternativa de uso como 
pavimento asfaltico, efectuando también un estudio comparativo de mezclas 
equivalentes obtenidas solo con agregados naturales.  
 
Luego se efectuó un estudio de costos de construcción de pavimentos y bases 
granulares con agregados reciclados. De aquí en adelante surge que, inclusive sin 
tener en cuenta los beneficios ambientales, hay alternativas que implican un 
inmenso ahorro económico comparado con el uso de agregados naturales, 
principalmente en lo relacionado con el costo de los materiales y su transporte al 
lugar de trabajo. 
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